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INTRODUCCIÓN 

 

La urgencia médica se dirige individuo, el entorno social, la necesidad de atención, 

del estado y evolución de este proceso, y ellas, el nivel de «gravedad», «crítico» o 

«muerte», siendo determinantes en el tratamiento dirigido a la solución del problema 

o limitación del daño. Desde el punto de vista odontológico, según la Asociación 

Dental Americana (ADA), la urgencia es todo cuadro que sea una potencial 

amenaza a la vida y necesite un tratamiento inmediato para aliviar un dolor severo 

o riesgo de infección. 

 

Entre las urgencias más comunes encontramos pulpitis, trauma dento-alveolar, 

pericoronitis, infecciones de origen ontogénico, abscesos y dolor post-quirúrgico. 

Sin embargo, la ADA, incluye otros tratamientos como el manejo de caries extensas 

o restauraciones defectuosas que están causando dolor, remoción de suturas, 

ajustes de prótesis, reemplazar obturaciones temporales en aperturas endodónticas 

en pacientes que tengan dolor, y ajustar o recortar algunos alambres en 

tratamientos de ortodoncia o piercings que estén ulcerando las mucosas. 

 

En este estudio observacional, se midieron 411 casos de urgencias odontológicas 

consultadas en la Clínica Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

se observó que el motivo de consulta más común es “me duele un diente” y los 

tejidos más afectados fueron de origen dental y pulpar. De la misma manera, se 

identificó que los grupos de riesgo son los niños y adolescentes en este período de 

evaluación, resultado que está de acuerdo con la elevada prevalencia de caries 

dental en el país, además, los costos incrementaron en los años que inicio la 

pandemia por COVID-19. 
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1. RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

“La urgencia médica tiene un contenido aplicable a las características intrínsecas 

del individuo, el entorno social, la necesidad de atención, la evolución del 

padecimiento, y la más subjetiva, el grado de ponderación médica en la 

conjunción de factores que oscilen entre «gravedad», «crítico» o «muerte», 

siendo determinantes en la terapéutica dirigida a la solución del problema o 

limitación del daño”1 En Odontología, la urgencia se ha definido como una 

condición aguda que afecta los dientes, como la inflamación de los tejidos blandos 

que los circundan o por complicaciones posteriores al tratamiento de cirugía dental 

como alveolitis2 También se ha incluido fracturas, pérdida o dientes avulsionados 

causados por traumas. Las emergencias dentales se convierten en un problema 

que requiere ser atendido de manera inmediata, y se presentan con frecuencia en 

las clínicas dentales y en los centros de atención de urgencias.  

 

En un estudio realizado en Newcastle de visitas al departamento médico de 

urgencias, 2504 eran de origen odontológico, donde se observó que las principales 

urgencias fueron dolor dental no especificado en 22%, absceso dental en 21% y 

dolor dental en 14%.3 Se realizó un estudio del Servicio de Asistencia Telemédica 

Marítima (TMAS) en Francia entre los años 2012-2016, de los cuales se registraron 

9.122 archivos médicos para todas las emergencias, 135 se referían a 

enfermedades orales. Las principales causas de emergencias dentales fueron 

abscesos dentales en un (52%), caries (33%) y fracturas dentales en un (9%).4 En 

otro estudio que se realizó en el Departamento de Emergencia en el Hospital Royal 

Hobart, 454 eran de origen dental, de ellas fueron absceso dental en 37%, dolor de 

dientes en 31%, caries dental en 9%, fractura de dientes en 7% y avulsión dental o 

pérdida en 7%.5 Actualmente, las urgencias odontológicas han incrementado, la 
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pandemia por Covid-19 ha modificado el comportamiento de la población por el 

temor al contagio, las principales causas de urgencia fueron en 71% por dolor de 

dientes y 40% por restauraciones fracturadas.6 

 

La Facultad de Odontología inició sus laborares en 1.996, y el funcionamiento de su 

Clínica Odontológica nueva comenzó en el año 2.015, junto con la sección de 

urgencias, y soluciona diferentes problemas relacionados con dolor, estética y 

trauma dental, para luego canalizar a los pacientes a los servicios de atención de la 

Clínica. El conocimiento de la distribución de la atención de urgencia es importante 

porque permite una planificación del servicio en términos de tratamiento, tiempo y 

costo de materiales. Por esta razón, el objetivo de este estudio es determinar las 

características epidemiológicas y costos asociados con las urgencias odontológicas 

en la Facultad. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles son las consultas de urgencias odontológicas más frecuentes y costos 

asociados durante el período 2017-2021 de la Clínica Odontológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de Pasto? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las urgencias odontológicas y los costos asociados de los pacientes que 

acuden a la Clínica de la Facultad de Odontología durante 2017 - 2021. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a la población de estudio en aspectos sociodemográficos y 

clínicos. 

2. Identificar las consultas odontológicas por urgencias más frecuentes, 

según variables sociodemográficas y clínicas. 

3. Determinar el costo promedio de las consultas odontológicas por 

urgencias de los pacientes atendidos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En la práctica odontológica se puede observar la llegada de diferentes pacientes 

que solicitan atención de urgencias de inmediato, entendidas estas como un 

conjunto de condiciones dentales de aparición súbita, causas múltiples que se 

exteriorizan con dolor agudo y demandan atención rápida. Es importante reconocer 

que las urgencias odontológicas siempre serán un tema de atención oportuna y este 

proyecto permitirá estudiar y reconocer las consultas por urgencias más frecuentes 

en la Facultad de Odontología. De la misma manera, es importante identificar la 

fluctuación de los costos asociados a estos tratamientos, ya que nos permiten tener 

una información sobre el tratamiento y sus posibles complicaciones. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La presenta investigación se basa en un estudio observacional ya que se enfoca en 

“observar” un fenómeno; en ningún momento el investigador busca intervenir la 

realidad, es retrospectivo debido a que se trabajará con información del año anterior 

y adicionalmente es transversal por que se observa el comportamiento de diferentes 

variables en un periodo de tiempo determinado. Por esta razón, es el estudio que 

más se ajusta a la solución de este problema de conocimiento. 
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con este estudio se busca identificar la relación entre la consulta odontológica por 

urgencias más frecuentes y características sociodemográficas y clínicas de 

pacientes, además, conocer los costos promedio de las consultas odontológicas por 

urgencias. Lo anterior, permite conocer el panorama en el cual día a día se ven 

enfrentados los profesionales en odontología de la Clínica de la Facultad 

Odontológica. Adicionalmente, con esta información se pueden tomar acciones para 

la atención adecuada a los pacientes y fortalecer actividades encaminadas a la 

prevención de las urgencias más frecuentes impactando y mejorando la calidad de 

vida de los pacientes. 

 

 

1.4 MARCO REFERENCIAL  

 

1.4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Facultad de Odontología 

 

“Visión: Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, 

EDUCAMOS personas con las competencias para responder a las dinámicas del 

mundo, contribuimos a la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el 

desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía 

solidaria que nos dio origen. 

 

Misión: En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y 

desarrolla la investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada 

como referente en la educación con enfoque por competencias, que abre sus 
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fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la excelencia 

evidenciadas en una gestión innovadora. 

 

La apertura de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Pasto, nace hace 25 años basados en el deseo de directivos y 

académicos de la Universidad de responder a las necesidades en salud bucal en el 

departamento de Nariño. Las preocupantes cifras de morbilidad oral referidas por el 

Instituto Departamental de Salud de Nariño, en el cual las enfermedades de los 

tejidos dentarios ocupaban el primer lugar, y las enfermedades de la pulpa y tejidos 

periapicales en el segundo y tercer lugar. También, buscaba responder a la solicitud 

de bachilleres de la región que debían desplazarse a otras ciudades, para estudiar 

odontología por cuanto no existía ninguna facultad en el departamento de Nariño y 

los departamentos vecinos. 

 

Con la participación de destacados profesionales de la región como directivos y 

profesores, inició las actividades académicas la Facultad de Odontología en julio de 

1996, con 53 estudiantes y su norma de creación se registra en el Acta 021 de 30 

de junio de 1995 expedida por el Consejo Superior de la Universidad y registrada 

en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior el 30 de octubre de 

1997. Su código ICFES es 181646170605200101100, cuenta con Registro 

Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional renovado mediante 

Resolución 176 de 03 de enero 2014 Ministerio de Educación Nacional - MEN. El 

Programa cuenta con Acreditación en alta calidad otorgada por el MEN mediante 

Resolución 6693 de 09 mayo de 2014. 

 

Desde sus inicios las directivas de la Facultad de Odontología pensaron en formar 

un odontólogo integral con bases académicas firmes, espíritu investigativo y con 

alto grado de proyección social a la comunidad, interesados en dar cobertura 

profesional en las áreas marginales de las ciudades y zonas rurales de la región. 

Los pilares fundamentales del plan de estudios se estructura en las siguientes 

áreas: Área básica Biomédica, Área Básica Profesional, Área Clínica, Área Social 
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Humanística y administrativa, Área de Investigación y Área Electiva; con las cuales 

se quiere lograr un odontólogo altamente capacitado, ético, humano, con 

conocimientos técnico-científicos suficientes para interactuar con la comunidad y su 

problemática socio- cultural, además de resolver e involucrarse en el cambio de la 

salud integral, y más específicamente con la salud oral. 

 

Actualmente, el programa está plenamente posicionado y reconocido por su 

desempeño a nivel regional, nacional e internacional, en cuanto a su calidad 

académica que se visualiza a través de los resultados obtenidos por los estudiantes 

en las pruebas de estado ECAES hoy denominadas Saber-Pro. También, la 

participación activa con agremiaciones e instituciones como la Federación 

Odontológica Colombiana seccional Nariño, con el Colegio Colombiano de 

Odontólogos, con el Tribunal de Ética Odontológica de Nariño y Tribunal de Ética 

Odontológica Nacional, estamentos en los cuales algunos docentes y el Decano de 

la Facultad son Magistrados. Además, hace parte de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Odontología (ACFO), en la cual participa activamente en el comité 

ejecutivo y las actividades académicas, en proyección social e investigación. 

 

La Facultad de Odontología ha sido merecedora a través de sus estudiantes y 

docentes de varios premios de investigación en eventos nacionales con proyectos 

innovadores, que generan aportes al conocimiento y mejoramiento de las 

condiciones de salud oral de la población. A nivel internacional los profesores han 

participado en eventos académicos que les ha permitido socializar los proyectos de 

investigación y experiencias académicas en países como Tailandia, Estados 

Unidos, México, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, entre otros. Así, como también 

han participado en congresos de actualización con la Academia Internacional de 

Odontología Integral (AIOI). A través del señor Decano se participó en el encuentro 

latinoamericano de equivalencia curricular en odontología-ENLEC en Brasil, que 

tuvo como objetivo primordial unificar en un solo currículo los programas de 

odontología latinoamericanas, para permitir con mayor facilidad y eficiencia de la 

movilidad estudiantil y docente, la internacionalización y proyección de las 
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universidades latinoamericanas hacia el mudo, aplicación de acciones que permiten 

la flexibilidad curricular, entre otros. 

 

A la fecha se cuenta con 36 promociones y 585 egresados, los cuales se 

desempeñan tanto en la consulta odontológica privada como laborando en 

diferentes instituciones públicas y privadas de salud de la región. Varios de los 

egresados han continuado sus estudios de posgrados en las diferentes 

especialidades de la odontología tanto en universidades del país como fuera de él, 

contribuyendo a posicionar la Facultad en el ámbito académico y profesional. El 

proyecto futuro que se ha cristalizado es la apertura del posgrado en Ortodoncia en 

enero del 2.016 y próximamente los posgrados en Endodoncia, Periodoncia y 

Oseointegración. Es una prioridad brindar cualificación a los odontólogos egresados 

y no egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto.7 

 

Odontología General 

 

Los servicios prestados por estudiantes de PREGRADO supervisados por 

odontólogos especialistas (Figura 1-3): 

• Servicio de Atención Prioritaria y Clasificación de Pacientes, 

Odontopediatría, Endodoncia, Rehabilitación Oral, y Cirugía de cordales y 

otros. 

 

Clínica de Urgencias I 

• Viernes 7:00 a 10:00 a.m. 

Tratamientos: educación en higiene oral, control de placa profilaxis, raspaje 

y alisado radicular, endodoncias unirradiculares, birradiculares y 

multirradiculares, y operatoria. 

 

Clínica de Urgencias II 

• Miércoles 7:00 a 9:00 a.m. 
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Tratamientos: educación en higiene oral, control de placa profilaxis, raspaje 

y alisado radicular, endodoncias multi-radiculares, y operatoria. 

 

Clínica de Urgencias III 

• Tratamientos: atención a pacientes en estados agudos de salud oral (dolor, 

abscesos, etc.) que impidan el desarrollo de las actividades diarias.8 

 

La organización ha sido cambiada por las normas de bioseguridad debido a la 

pandemia de Covid-19 (Figuras 4-5). 

 
Figura 1. Zona de solicitud de Historias Clínicas de los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sala de Espera de los pacientes 
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Figura 3. Clínica Odontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cambios Sala de Sala de Espera de los pacientes por Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Cambios en la Clínica Odontológica por Covid-19 
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1.4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Urgencia odontológica 

 

La urgencia dental se conoce como urgencia dental a toda atención que involucra, 

principalmente, resolver síntomas de dolor agudo asociados a piezas dentarias y 

mucosas que lo rodean. En muchas ocasiones, las urgencias dentales se presentan 

en los momentos menos oportunos, poniendo en riesgo nuestra salud.9 Un dolor 

agudo, la inflamación y aumento de la temperatura, las lesiones y fracturas en los 

dientes y tejidos vecinos e incluso sangrado son molestias que surgen a nivel 

bucodental de manera inesperada y se constituyen en urgencias odontológicas que 

requieren una atención inmediata. Las consultas por urgencias odontológicas más 

comunes se deben a procesos infecciosos, la inflamación de los tejidos blandos que 

rodea los dientes retenidos, dolor postquirúrgico y también se tiene en cuenta el 

trauma dental que incluye luxaciones, fracturas y avulsiones, que pueden reducirse 

en la mayoría de los casos. La caries dental puede progresar a empeorar la 

infección y debe diagnosticarse y remitirse de inmediato. Las infecciones más 

graves pueden requerir antibióticos, imágenes o incisión y drenaje.10 En el cuadro 1 

y cuadro 2, se muestran los tipos de urgencias y el manejo. 

 

Cuadro 1. Tipos de urgencias odontológicas y manejo según Corner2  

 
Condición  Signos y síntomas Manejo 

Abscesos 
periodontales 

Dolor localizado; hinchazón de las 
encías, posible tracto sinusal, falta 
de respuesta a la percusión, bolsa 
periodontal 

Establecer drenaje, antibióticos, 
enjuagues salinos tibios, dieta 
blanda, recomendaciones del 
dentista 

Pericoronitis Dolor localizado o inflamación 
sobre el diente parcialmente 
erupcionado 

Irrigación, enjuagues salinos tibios, 
masajes suaves con cepillo de 
dientes, antibióticos para la fiebre, 
posible extirpación del tejido o del 
diente 

Gingivitis ulcerosa 
necrotizante 

Dolor generalizado, sangrado de 
las encías, olor fétido, inflamación 
gingival generalizada, tejido 
necrótico, perdida de papilas 
interdentales, fiebre 

Desbridamiento general; 
enjuagues salinos diarios; 
hidratación; referencia al dentista; 
antibióticos si es necesario; 
recomendaciones dietéticas; 
enjuague dos veces al día con 
clorhexidina al 1.2%; cepillado y 
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uso de hilo dental después de la 
resolución 

Gingivoestomatitis 
herpética primaria 
(altamente 
infecciosa)  

Ulceración gingival; fiebre; 
lesiones punzantes de las encías y 
posiblemente el dorso de la 
lengua; mucosa bucal, piso de la 
boca, labios; malestar; dolor de 
cabeza; irritabilidad; linfadenopatía 

Descanso; enjuagues bucales 
diluidos; aumento de la ingesta de 
líquidos; dieta blanda; analgésicos 
tópicos; referencia al dentista 

Pulpitis reversible Respuesta aguda y transitoria al 
dolor ante estímulos fríos; 
restauración dental reciente 

Analgésicos evitación de estímulos 
térmicos; referencia al dentista 

Pulpitis irreversible Dolor espontáneo; respuesta de 
dolor persistente o persistente a 
estímulos térmicos 

Remisión al dentista para la 
extracción de pulpa y terapia de 
conducto radicular o extracción de 
diente 

Inflamación 
periapical 

Dolor agudo en la percusión. Examen de afectación ganglionar, 
intraoral y extraoral; hinchazón; 
fiebre; analgésicos referencia al 
dentista 

Absceso periapical Diente sensible al tacto; diente 
móvil; fiebre; hinchazón o tracto 
sinusal; posible fiebre si afectación 
sistémica 

Examen sistémico minucioso; 
incisión y drenaje; antibióticos 
analgésicos enjuagues con agua 
tibia; referencia al dentista 

Complicaciones 
posteriores al 
tratamiento: Osteítis 
alveolar (alveolo 
seco) 

Dolor punzante 2–4 días después 
de la extracción  

Riesgo del sitio de extracción; 
apósito sedante (eugenol); 
analgésicos gasas, cera para 
huesos; referencia al dentista 

Complicaciones 
posteriores al 
tratamiento: 
Sensibilidad dental  

Desequilibrio cuando los dientes 
entran en contacto; sensibilidad 
térmica dolor al cerrar la boca 
 
  

Remisión al dentista 

 

Cuadro 2. Tipos de urgencias odontológicas y manejo según la American Dental 

Association (ADA)11 

 

Urgencias Odontológicas 
Atención inmediata 

Odontológica 
Otras atenciones inmediatas 

• Dolor dental intenso por 
inflamación pulpar. 

• Sangrado incontrolable. • Caries dental extensa o 
restauración defectuosa que 
cause dolor. 

• Pericoronitis o dolor del tercer 
molar. 
 

• Celulitis o una bacteria difusa 
de tejidos blandos, 
infección intraoral o extraoral, 
Inflamación que comprometa 
la vía aérea del paciente. 

• Administrar con restaurador 
provisional técnicas cuando sea 
posible (plata fluoruro de 
diamina, ionómeros de vidrio). 

• Osteítis postoperatoria 
quirúrgica, cambios de vendaje 
alveolitis seca. 

• Trauma que involucra huesos 
faciales y que 
Comprometa las vías 
respiratorias del paciente. 

• Eliminación de suturas. 
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• Absceso o infección bacteriana 
localizada que resulta en dolor e 
inflamación. 

 • Ajuste de prótesis por 
radiación (pacientes 
oncológicos) 

• Fractura del diente que 
provoca dolor o traumatismo en 
los tejidos blandos. 

 • Ajustes o reparaciones de 
prótesis cuando la función es 
impedida por ella. 

• Trauma dental con 
avulsión/luxación. 
 

 • Retratamiento endodóntico en 
pacientes que experimentan 
dolor. 

• Tratamiento dental requerido 
antes de procedimientos 
médicos críticos. 

 • Recorte o ajuste de un 
alambre o aparatos de 
ortodoncia perforantes o 
ulcerantes en la mucosa oral 

• Cementación final de 
corona/prótesis si se pierde la 
restauración temporal, 
Roto o causando irritación 
gingival. 

  

• Biopsia de tejido anormal. 
 

  

   

Procedimientos que no son Urgencias Odontológicas 

Exámenes orales iniciales o periódicos y vistas de revisión, incluido radiografías de rutina. 

Limpieza dental de rutina y terapias preventivas. 

Procedimientos de ortodoncia que no sean para tratar problemas agudos (dolor). 

Extracción de dientes asintomáticos. 

Odontología restauradora, incluido el tratamiento de lesiones cariosas asintomáticas. 

Procedimientos dentales estéticos. 

 

Incidencia de urgencias odontológicas 

 

Se realizó un estudio fue evaluar la frecuencia, las características y el manejo de 

las emergencias dentales en Francia, de pacientes que recibieron asistencia en el 

Servicio de Asistencia Telemédica Marítima (TMAS) entre 2012-2016. El TMAS 

registró 9.122 archivos médicos para todas las emergencias médicas. Entre ellos, 

135 se referían a enfermedades orales. Las principales causas de emergencias 

dentales fueron abscesos dentales (52%), caries dental (33%) y fracturas dentales 

(9%) entre hombres y mujeres, donde también se detectó diagnósticos de lesiones 

orales. La mayoría de estas urgencias requería de un procedimiento dental 

obligatorio e inmediato, sin embargo, no se llevó personal profesional en el tema ni 

equipos acordes a la situación. Usar las últimas recomendaciones de gestión de 

urgencias dentales podría facilitar la incorporación de un acto médico al tratamiento 

dental, y se podría agregar equipo simple y específico a los suministros médicos.4  
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En otro estudio se presentaron alrededor de 50.000 pacientes al Departamento de 

Emergencias en el Hospital Royal Hobart en 2012, de las cuales 454 (0,91%) 

estaban relacionadas con odontología, de todas las presentaciones del 

Departamento de Emergencias, el 60% de los pacientes eran hombres y la mayoría 

< 30 años. Los abscesos dentales y el dolor de dientes representaron el 66%. El 9% 

de las urgencias dentales (incluido el 21% de las infecciones) resultó en el ingreso 

hospitalario. Las más común fue el absceso dental con 36%, seguido por dolor de 

dientes en 30%. Otras urgencias odontológicas comunes fueron la caries dental, 

avulsión y fractura dental. Las infecciones dentales contribuyen a una carga 

significativa de todas las urgencias del Departamento de Emergencia.5 

 

En el período de pandemia, en un estudio realizado en Brasil, dónde se 

entrevistaron 384 odontólogos, se observó que 71% consultó por dolor de dientes, 

40% por restauraciones fracturadas, 37% por trauma dental en dientes anteriores; 

32% por fractura en dientes posteriores, 25% por ruptura de aparatos ortodónticos, 

9% por desórdenes temporomandibulares y 9% por urgencias relacionadas con una 

higiene oral deficiente.6 

 

Costo urgencias odontológicas 

 

Aunque no hay muchos estudios donde se reporten los costos anuales de este tipo 

de tratamiento, muchos de ellos estarían más asociados a la frecuencia de las 

mismas, es decir, la extirpación de la pulpa dental, cambio de restauraciones o 

exodoncias principalmente, y las posibles complicaciones asociadas. En el 

momento actual, estos costos tendrían en cuenta los insumos necesarios para la 

protección tanto de los pacientes como de los profesionales para evitar el contagio 

por Covid-19. 
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1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Urgencia: 

La “urgencia” se puede definir como “la aparición fortuita en cualquier lugar o 

actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la 

conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre 

o de su familia, y normalmente se asocia a unas elevadas presiones financieras.12 

 

Infección: 

 

Es una condición sistémica o localizada que resulta de una reacción adversa a la 

presencia de un agente infeccioso o su toxina, que no estaba presente al momento 

de la admisión. Esta debe presentarse a partir del día tres de la hospitalización, e 

considera el día uno como el día de la admisión (tradicionalmente se decía que 

estas manifestaciones debían presentarse 48 horas después del ingreso).El 

microorganismo causante puede ser de origen endógeno, a partir de micro-

organismos que normalmente están en piel, boca, tracto gastrointestinal o vaginal; 

o exógeno a partir de personal asistencial, visitantes, dispositivos médicos o medio 

ambiente.13 

 

Dolor Post-Quirúrgico: 

 

El dolor dental postquirúrgico es consecuencia directa de la lesión producida por el 

acto quirúrgico y de la respuesta del organismo al mismo, por eso es importante no 

olvidar que la percepción dolorosa varía según cada paciente en función de 

determinados factores de la esfera psicológica. La importancia del grado de estrés 

y ansiedad del paciente en la calidad de percepción del dolor post-operatorio, ha 

sido ampliamente estudiada por distintos autores, que aseguran que la ansiedad 

alargaría el tiempo de la intervención induciendo mayor dolor e inflamación, y 

aumentaría la intensidad de ambos síntomas postquirúrgicos posiblemente por 

reducir el umbral de tolerancia al dolor. Este dolor se genera por procedimientos 
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como las exodoncias donde se extraen una o más piezas dentales o por algún tipo 

de cirugía periodontal para tratar la enfermedad periodontal.14 

 

Para el proceso de cicatrización la persona puede tener muy poco tejido y se puede 

presentar una alveolitis (inflamación del alveolo o espacio donde va cada diente) y 

presentar un dolor severo que necesite atención inmediata. 

 

Traumatismos: 

 

Como consecuencia de un impacto agresivo sobre las estructuras del diente se 

generan lesiones, fisuras, fracturas, desplazamientos o desprendimiento por 

completo del segmento dento-alveolar, es decir, el diente y sus estructuras de 

soporte como la encía y el hueso. Estas urgencias son comunes en niños menores 

de dos años, que están empezando a caminar y pueden tener problemas de 

coordinación cuando se desplazan y chocan con muebles, objetos o paredes. Sin 

embargo, también se presentan en niños y adolescentes con dentición mixta 

(dientes temporales y definitivos) y adultos, para quienes se da un manejo 

diferenciado a fin de reparar en caso de fractura del diente o reimplantarlo cuando 

ha sido conservado adecuadamente en el sitio donde ocurrió la lesión. 

 

Absceso: 

 

Tiene origen infeccioso, ya que se produce cuando las bacterias penetran en el 

diente debido a una abertura provocada por una caries o una pieza dental rota o 

astillada. Esto origina una fístula en la encía, que es un bulto por el que supura 

pus.15 

 

Salud Bucal: 

 

“Es un estado multi-facético e incluye la habilidad de hablar, sonreír, oler saborear, 

tocar masticar, tragar y lleva un rango de emociones a través de expresiones 
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faciales con confianza y sin dolor, incomodidad y enfermedad del complejo cranio-

facial (cabeza, cara y cavidad oral).16  

 

Factor de Riesgo: 

 

Se ha definido en salud como una variable que puede incrementar el riesgo de 

desarrollar una enfermedad. En urgencias odontológicas, los factores de riesgo 

presentes se relacionan con la higiene bucal deficiente, dieta cariogénica, presencia 

de caries activas, visita al odontólogo en un período de tiempo mayor de 6 meses, 

hábito de fumar y recesión periodontal.17 

 

 

1.4.4 MARCO LEGAL 

 

1. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos 

de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los 

conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber. 

2. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar 

las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 

deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que 

sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

3. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger 

su salud y sus derechos individuales. 

4. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos 

y los intereses de la persona que participa en la investigación. 
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5. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan 

en investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que 

toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro 

profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, 

aunque hayan otorgado su consentimiento. 

6. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo 

el posible daño al medio ambiente. 

7. Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios 

esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los 

médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente 

el estudio. 

8. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. El protocolo 

debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del 

caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en 

esta Declaración. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, 

patrocinadores, afiliaciones institucionales. 

9. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación 

pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente 

en su funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del 

patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar 

debidamente calificado. El comité debe considerar las leyes y reglamentos 

vigentes en el país donde se realiza la investigación, como también las 

normas internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas 

disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas que 

participan en la investigación establecidas en esta Declaración.  
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10. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de 

la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. 

11. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado 

en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de 

dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos 

que ella acepte libremente. 

12. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su 

consentimiento informado, cada participante potencial debe recibir 

información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales 

del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto 

pertinente de la investigación. El participante potencial debe ser informado 

del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe 

prestar especial atención a las necesidades específicas de información de 

cada participante potencial, como también a los métodos utilizados para 

entregar la información. Después de asegurarse de que el individuo ha 

comprendido la información, el médico u otra persona calificada 

apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el 

consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no 

se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado 

y atestiguado formalmente. Todas las personas que participan en la 

investigación médica deben tener la opción de ser informadas sobre los 

resultados generales del estudio. 

13. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, 

el médico debe poner especial cuidado cuando el participante potencial está 

vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. 

En una situación así, el consentimiento informado debe ser pedido por una 
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persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella 

relación. 

14. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 

otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes inconscientes, se puede 

realizar sólo si la condición física/mental que impide otorgar el consentimiento 

informado es una característica necesaria del grupo investigado. En estas 

circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al 

representante legal. Si dicho representante no está disponible y si no se 

puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin 

consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir 

a individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento 

informado hayan sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el 

estudio haya sido aprobado por un comité de ética de investigación. El 

consentimiento para mantenerse en la investigación debe obtenerse a la 

brevedad posible del individuo o de un representante legal. 

15. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva 

deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores 

intervenciones probadas, excepto en las siguientes circunstancias: Cuando 

no existe una intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna 

intervención, es aceptable; o cuando por razones metodológicas 

científicamente sólidas y convincentes, sea necesario para determinar la 

eficacia y la seguridad de una intervención el uso de cualquier intervención 

menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o ninguna 

intervención. Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz 

que la mejor probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos 

adicionales de daño grave o irreversible como consecuencia de no recibir la 

mejor intervención probada. 

16. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados 

de su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la 

disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos 
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y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las 

partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben 

publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de 

lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe 

citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de 

intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios 

descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación.18 

 

MINISTERIO DE SALUD 

RESOLUCIÓN NUMERO 8430 DE 1993 

“Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. 

 

 

EL MINISTRO DE SALUD 

En ejercicio de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el Decreto 

2164 DE 1992 y la Ley 10 de 1990 

 

CONSIDERANDO: 

 

- Que el artículo 8o de la Ley 10 de 1990, por la cual se organiza el Sistema Nacional 

de Salud y se dictan otras disposiciones, determina que corresponde al Ministerio 

de Salud formular las políticas y dictar todas las normas científico- administrativas, 

de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el Sistema, 

- Que el artículo 2o del Decreto 2164 de 1992, por el cual se reestructura el 

Ministerio de Salud y se determinan las funciones de sus dependencias, establece 

que este formulará las normas científicas y administrativas pertinentes que orienten 

los recursos y acciones del Sistema, 

 

 

 



  22 

RESUELVE: 

 

TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto 

establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 

 

ARTÍCULO 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, 

deberán tener un Comité́ de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los 

asuntos relacionados con el tema. 

 

ARTÍCULO 3. Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón a sus 

reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de procedimientos 

con el objeto de apoyar la aplicación de estas normas 

 

ARTÍCULO 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones 

que contribuyan: 

a. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. 

b. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social. 

c. A la prevención y control de los problemas de salud. 

 

TÍTULO II. DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS. 

 

CAPÍTULO 1. DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS. 

 

ARTÍCULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá́ prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. 
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ARTÍCULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá́ 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

e. Contará́ con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

f. Deberá́ ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar 

la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, 

supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los 

recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación. 

g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 

la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por 

parte del Comité́ de Ética en Investigación de la institución. 

 

ARTÍCULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá́ la privacidad 

del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo 

requieran y esté lo autorice. 

 

ARTÍCULO 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de 

investigación. 

 

ARTÍCULO 18. En las investigaciones en comunidades, el investigador principal 

deberá́ obtener la aprobación de las autoridades de salud y de otras autoridades 

civiles de la comunidad a estudiar, además de obtener la carta de Consentimiento 

Informado de los individuos que se incluyan en el estudio, dándoles a conocer la 

información a que se refieren los artículos 14, 15 y 16 de esta resolución. 
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TÍTULO III. DE LAS INVESTIGACIONES DE NUEVOS RECURSOS 

PROFILÁCTICOS, DE DIAGNÓSTICO, TERAPEUTICOS Y DE REHABILITACIÓN. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

d) Descripción de los recursos disponibles para el manejo de urgencias médicas. 

e) Hoja de vida de los investigadores que incluya su preparación académica, su 

experiencia y su producción científica en el área de la investigación propuesta.19 

 

 

1.5 METODOLOGÍA  

 

1.5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Se realizará un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo, en la consulta 

odontológica de urgencias. 

 

1.5.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Universo: Pacientes que consultaron por urgencias en centros de salud, y clínicas 

odontológicas durante 2017-2021. 

 

Población Accesible: Pacientes que consultaron por urgencias en Clínica 

Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia durante 2017-2021. 

 

Muestra: 411 pacientes que consultaron por urgencias en Clínica de la Facultad de 

Odontología durante 2017-2021, que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

Objeto de Estudio: Historias clínicas de pacientes que consultaron por urgencias 

en Clínica de la Facultad de Odontología durante 2017-2021. 
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Criterios de inclusión: 

-Historias clínicas de pacientes de cualquier edad. 

-Historias clínicas de pacientes hombres y mujeres. 

 

Criterios de exclusión 

-Historias clínicas con información incompleta o ilegible. 

-Historias clínicas con ayudas diagnósticas defectuosas, cuando se requiera 

confirmar algún diagnóstico. 

 

1.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 
Definición 
Variable 

Operacionalización 
y Codificación 

Categoría 
Escala de 
Medición 

Relación de 
Variables 

Edad Edad en años Años cumplidos Cuantitativa Discreta Independiente 

Sexo Sexo al nacer 
1.Masculino 
2.Femenino 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 
Independiente 

Lugar dónde 
vive 

Lugar dónde 
vive 

1.Pasto 
2.Otro 

Cualitativa 
Nominal. 

Dicotómica 
Independiente 

Estado civil Estado marital 

1.Soltero (a) 
2.Casado (a) 
3.Convive 
3.Divorciado (a) 
4.Separado (a) 
5.Viudo (a) 

Cualitativa 
Nominal. 

Policotómica 
Independiente 

ASA 

Clasificación de 
acuerdo con la 

American 
Society of 

Anesthesiologist
s  

ASA I: paciente 
sano. 
ASA II: paciente con 
enfermedad 
sistémica moderada 
o controlada. 
ASA III: paciente con 
enfermedad 
sistémica severa no 
controlados con 
limitación funcional. 
ASA IV: paciente 
con enfermedad 
sistémica severa. 
ASA V: paciente 
moribundo cuya 
supervivencia es 
nula sino se realiza 
la cirugía. ASA VI: 
paciente declarado 
con muerte cerebral. 

Cualitativa Ordinal Independiente 

Motivo de 
Consulta 

Signos y 
síntomas del 
paciente que 

Pregunta abierta Cualitativa 
Nominal. 

Policotómica 
Independiente 
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asistieron a 
urgencias 

Diente 
Diente o dientes 

afectados 
Número de diente Cualitativa Ordinal Independiente 

Tipo de 
Tejido 

Tejidos 
comprometidos 

en urgencia 
odontológica 

1.Dental 
2.Pulpar 
3.Periodontal. 
4.Pulpar y 
periodontal. 
4.Otro ¿Cuál? 

Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 
Dependiente 

Diagnóstico 
Diagnóstico 

después de la 
evaluación 

1.Pulpitis 
irreversible 
sintomática. 
2.Periodontitis 
apical sintomática. 
3.Abseso agudo. 
4.Necrosis pulpar. 
5.Alveolitis seca 
6.Alveolitis 
húmeda. 
7.Fractura dental. 
8.Hipersensibilida
d post 
tratamiento. 
9. Otro. ¿Cuál? 

Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 
Dependiente 

Tratamiento 
Procedimiento 

que se realizó al 
paciente 

1.Trtamiento 
endodóntico. 
2.Operatoria. 
3.Extracción. 
4.Otro. 

Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 
Dependiente 

Complicacio
nes 

Tipo de 
complicaciones 

en el 
tratamiento 

1.Ninguna 
2.Perforaciones. 
3.Fracturas del 
diente en el 
procedimiento. 
4.Hipersensibilida
d al anestésico. 
5.Hemorragia. 
6.Otros. ¿Cuál? 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica 
Dependiente 

Costo 
Valor de la 
urgencia 

Valor Cuantitativa Continua Dependiente 

 
 

1.5.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Es importante mencionar que la fuente de información será secundaria, debido a 

que para este estudio se trabajará a través de la revisión de historias clínicas de 

pacientes que consultaron por urgencias en la Clínica de la Facultad de Odontología 

durante 2017-2021. 
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La recolección de la información será obtenida exclusivamente por los 

investigadores de odontología. 

 

1. Solicitud de permiso de Clínica de la Facultad de Odontología  

2. Reconocimiento de las historias clínicas. 

3. Revisión de cada una de las historias clínicas. 

4. Elaboración de base de datos construida en una hoja de cálculo Excel 

debidamente validada. 

5. Diligenciamiento de la base de datos construida en una hoja de cálculo Excel 

donde repose la información captada de las historias clínicas, a la cual sólo 

tendrán acceso los investigadores. 

 

1.5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se diseñará una base de datos en el programa Microsoft Excel, y luego se utilizará 

el Programa S.P.S.S versión 27. Se realizarán pruebas para el control de digitación. 

Se estimarán frecuencias absolutas y relativas, además para las variables 

cuantitativas continuas se utilizará medidas de tendencia central como medias y 

desviación estándar. Para determinar independencia entre las variables se usará 

medidas como el Chi2 y ANOVA o una no paramétrica de acuerdo con la distribución 

de las variables como Kruskal-Wallis. La significancia será establecida con P<0,05. 

 

1.6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Adquirir experiencia investigativa.  

2. Entrega la Clínica de la Facultad de Odontología resultados sobre la 

incidencia de consultas por urgencias durante 2017-2021. 

3. Entrega a la comunidad académica y regional resultados sobre la incidencia 

de consultas por urgencias odontológicas durante 2017-2021. 

4. Participación en un evento de investigación nacional y elaboración de un 

documento final. 
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Actividad 
2021 - 2022 

I-2021 II-2021 I-2022 II-2022 Observaciones 

Elaboración de propuesta de 
investigación  

    
Propuesta 
elaborada 

Elaboración de proyecto de 
investigación 

    
Proyecto 
elaborado 

Aval Comité de Ética 
(permisos institucionales) 

    Aval obtenido 

Prueba preliminar de métodos     Terminado 

Recolección de información     Terminado 

Elaboración y digitación de base 

de datos construida en una hoja de 

cálculo Excel y SPSS. 

    Terminado 

Análisis de información y entrega 
de resultados 

    Terminado 

Preparación de informe final      Terminado 

Auditoría financiera     Terminado 

Sustentación final     Terminado 

 

1.8 PRESUPUESTO  

 

1.8.1 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Personal Dedicación al Proyecto Solicitado 

Nombre Cargo % de Tiempo Salario Adicionales Total 

Carmen Angelita 
Tirado Palma 

Investigadora 
principal 

20% 6.200.000 
 

6.200.000 

Maira Alejandra 
Zambrano 
Riascos 

Co-
investigador 

20% 6.200.000 
 

6.200.000 

Luis Fernando 
Eraso Eraso 

Co- 
investigador 

20% 6.200.000 
 

6.200.000 

John Fredy 
Erazo Galvis 

Co- 
investigador 

20% 6.200.000 
 

6.200.000 

Ana Cristina 
Mafla Chamorro 

Asesora 
metodológica y 

temática 
20% 3.200.000 

 
3.200.000 

Subtotal 28.000.000 

 

Materiales y Equipos 
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Cantidad 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Computador e Impresora 
Tinta de color  
Tinta negra 
Resma de papel 
USB 8GB 
Esféros 
Fotocopias 
Caja de guantes de látex 
Caja de tapabocas 

1 
1 
1 
3 
1 
3 
1.000 
3 
3 
 

3.000.000 
80.000 
80.000 
13.000 

100.000 
1.000 

100 
20.000 
20.000 

 

3.000.000 
80.000 
80.000 
39.000 

100.000 
3.000 

100.000 
60.000 
60.000 

 

Subtotal 3.522.000 

 

Transporte Local  

2 desplazamientos x 18 semanas x 3 x 6000 (ida y vuelta) 648.000 

Subtotal 648.000 

  

Servicios  

Telefonía: 
12 horas de uso redes sociales (WhatsApp). 
Internet 4GB: 192 horas x 2 años = 768. 

 
144.000 
768.000 

Subtotal 912.000 

  

Bibliografía  

Greenwood M, Corbett I. Dental Emergencies. Estados Unidos: Wiley-
Blackwell; 2012. 248p. (78 US: 1US (3.800). 

300.000 

Subtotal 300.000 

  

TOTAL 33.382.000 

 

El proyecto tendrá un costo de $33.382.000, y será financiado 3.200.000 $ por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto (por la tutoría de la docente de la 

Universidad como asesora del proyecto de investigación).  

 

1.8.2 JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

a) Personal  

 

Los estudiantes, investigadores principales, Carmen Angelita Tirado Palma, 

Maira Alejandra Zambrano Riascos, Luis Fernando Eraso Eraso y John Fredy 

Erazo Galvis, se encargarán de: 
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▪ Elaboración y ajuste del proyecto de investigación. 

▪ Revisión de historias clínicas. 

▪ Elaboración de base de datos para digitar la información. 

▪ Análisis de información. 

 

Docente Ana Cristina Mafla Chamorro (investigadora) será la encargada de: 

 

▪ Asesora temática y metodológica. 

▪ Coordinación de actividades de los estudiantes relacionados con la revisión 

de historias clínicas, y estructura de base de datos. 

▪ Aprobación de base de datos. 

▪ Revisión de plan de análisis y resultados.  

▪ Revisión de avances del documento de trabajo de investigación. 
 

b) Materiales y equipos: 

Por tratarse de un trabajo de investigación que se basa en la revisión de historias 

clínicas, que posteriormente dicha información deberá ser diligenciada en una base 

de datos con las variables necesarias, se necesitará de un computador. También, 

una impresora y resma de papel para imprimir el documento final.  

 

c) Transporte:  

Para el desplazamiento a la Clínica Odontológica para realizar el trabajo de campo 

en Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, 

Nariño.  
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2. RESULTADOS 

 

Características Socio-demográficas 

 

La muestra total fue de 411 casos, de cuales levemente fue mayor el grupo de 

mujeres con 239 (58,2%) y en edades entre 45-54 años con 78 (19,0%) (Fig. 1 y 2). 

 

Fig. 6. Distribución de 411 pacientes de urgencias de la Clínica Odontológica de la 
Universidad Cooperativa de Colombia por Sexo de los años 2017-2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Distribución de 411 pacientes de urgencias por Edad. 
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Según el estado marital, 218 (53,0%) eran solteros, y 193 (47,0%) eran casados. 

De acuerdo con el lugar de residencia, 370 (90.0%) vivían en la ciudad de Pasto. 

De los que asistieron 385 (93,7%) eran ASA I, 25 (6,1%) ASA II y 1 (0,2%) ASA III. 

 

Urgencias Odontológicas 

 

Según los años, se observa que urgencias en el año 2021 con 201 (48,9%) tuvieron 

una mayor frecuencia (Figura 3). De acuerdo con la razón de consulta, se encontró 

que la principal causa fue “me duele un diente” con 226 (55,0%), seguido de “para 

una calza” con 31 (7,5%), “valoración” con 26 (6,3%), “se me cayó una calza” con 

23 (5,6%), “se me partió el diente” con 20 (4,9%), para “extracción de un diente” con 

17 (4,1%), “arreglar los dientes” con 9 (2,2%), “me duele una muela” con 8 (1,9%), 

“tengo varias caries” con 4 (1,0%), “para una limpieza” con 4 (1,0%). Y con un menor 

porcentaje "se me partió la muela" con 2 (0,5%), "me sangran los dientes al cepillar" 

con 3 (0,7%), "me sangran las encías" con 3 (0,7%), y por "fractura dental" con 3 

(0,7%). 

 

Figura 8. Distribución de urgencias odontológicas según Año. 
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De acuerdo con el tipo de tejido, 184 (44,8%) fueron relacionadas con los tejidos 

dentales, 176 (42,8%) con tejidos pulpares, 32 (7,8%) con tejidos periodontales, 13 

(3,2%) con tejidos pulpares y periodontales y 6 casos (1,5%) con otros. No existieron 

diferencias significativas en relación sexo, pero si en cuanto a edad, y se observó 

18 (56,3%) urgencias en tejidos pulpares en el grupo de edad de 0-6 años, y en 

tejidos dentales en personas de 7-14 años de edad con 25 (50%) de casos 

(P=0,055). La Tabla 1, muestra los principales diagnósticos encontrados. Existieron 

diferencias estadísticamente significativas en la presencia de pulpitis reversible 

sintomática para edades de 0 a 6 años con 12 (37,5%) y de 25-34 años con 27 

(37,0%) (P=0,004), y no para la variable sexo. 

 

Tabla 1. Diagnósticos relacionados con las urgencias odontológicas de 411 
pacientes de la Clínica Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia 

de los años 2017-2021 
 

No. Tipo de Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

1 Absceso 23 5,6 

2 
Dientes con tratamiento 

endodóntico previo 
20 4,9 

3 Fractura 17 4,1 
4 Necrosis pulpar 12 2,9 

5 
Periodontitis apical 

asintomática 
24 5,8 

6 
Periodontitis apical 

sintomática 
41 10,0 

7 
Pulpitis irreversible 

asintomática 
20 4,9 

8 
Pulpitis irreversible 

sintomática 
69 16,8 

9 
Pulpitis reversible 

sintomática 
111 27,0 

10 Otro 74 18,0 

 Total 411 100,0 

 

En relación con el número de dientes encontramos que 407 (99,0%) tuvieron dientes 

afectados, entre ellos 324 (79,6%) fue en un solo diente, 60 (14,7%) en dos dientes, 

12 (3,0%) en tres dientes, 8 (2,0%) en cuatro dientes y 3 (0,7%) pacientes tenían 

cinco dientes. Se evidenció una frecuencia de urgencias (en un diente) con 68 

(87,2%) en el grupo de edad entre 45-54 años, y con dos o más dientes en el de 0-

6 años con 10 (31,3%) y 15 (30.0%) en 7-14 años (P=0,008). 
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Tabla 2. Dientes permanentes y temporales en individuos que asistieron al 
servicio de urgencias odontológicas  

 

Dientes Temporales 
Superiores e Inferiores 

Dientes Permanentes 
Superiores 

Dientes Permanentes 
Inferiores 

Diente F % Diente F % Diente F % 

51 6 5,6 11 55 22,6 31 4 2,3 

52 3 2,8 12 8 3,3 32 2 1,1 

53 2 1,9 13 12 4,9 33 8 4,5 

54 7 6,5 14 12 4,9 34 6 3,4 

55 7 6,5 15 14 5,8 35 7 4,0 

61 9 8,4 16 30 12,3 36 25 14,1 

62 4 3,7 17 13 5,3 37 22 12,4 

63 2 1,9 18 2 0,8 38 4 2,3 

64 7 6,5 21 24 9,9 41 3 1,7 

65 7 6,5 22 12 4,9 42 5 2,8 

71 3 2,8 23 10 4,1 43 6 3,4 

72 1 0,9 24 4 1,6 44 6 3,4 

74 9 8,4 25 14 5,8 45 12 6,8 

75 10 9,3 26 22 9,1 46 21 11,9 

81 2 1,9 27 7 2,9 47 20 11,3 

83 1 0,9 28 4 1,6 48 26 14,7 

84 18 16,8 - - - - - - 

85 9 8,4 - - - - - - 

Total 107 100,0 Total 243 100,0  177 100,0 

 

En relación con los tratamientos, la mayoría se relacionaron con procedimientos 

de operatoria con 147 (35,8%), relacionados con endodoncia (bio-pulpectomías, 

drenaje abscesos, etc.) con 128 (31,1%), en 77 (18,7%) con extracciones y 59 

(14,4%) eran con otros (raspaje y alisado radicular, ajuste oclusal, entre otros). 

Según la edad se encontró que el grupo de 7-14 años con 25 (50.0%) se le 

realizaron un mayor número de extracciones (P<0,001), no se observaron 

diferencias en relación con sexo. En la Tabla 3, se observan los costos de acuerdo 

con diferentes variables como año, tipo de tejido y tratamiento. En relación con el 
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costo total anual, el mayor fue en 2021 con 7.204.000 CO y menor costo en 2017 

con 955.200 CO; según tipo de tejido el dental fue mayor con 7.356.930 CO y de 

acuerdo con el tratamiento, el mayor fue en operatoria con 6.039.305 CO. Según 

año y tipo de tratamiento, en 2020 el promedio de ingreso fue mayor para los 

relacionados con endodoncia (42.684,48; DE=26.656,81), en 2021 con los de 

operatoria (42.632,32; DE=2.599,94), en 2018 con extracciones (48.875,00; 

DE=41.471,81) y otro tipo de tratamientos fueron más frecuentes en 2018 

(91.885,00; DE=0,00). 

.. 

 Tabla 3. Promedio de costos asociados con urgencias odontológicas, de 
acuerdo con año, tipo de tejido y tratamiento.  

 
Año*** Tipo de Tejido*** Tratamiento*** 

 n 
Costos 
(DE) 

 n 
Costos 
(DE) 

 n 
Costos 
(DE) 

2017 38 
25.136,84 
(9.435,77) 

Dental 184 
39.983,32 

(17.053,76) 
Tratamiento 
endodóntico 

128 
33.165,43 

(19.921,31) 

2018 27 
52.495,37 

(30.660,21) 
Pulpar 176 

28.674,72 
(11.160,64) 

Operatoria 147 
41.083,71 
(32.63,61) 

2019 62 
30.353,23 

(11.624,48) 
Periodontal 32 

55.392,03 
(32.166,26) 

Extracción 77 
25.090,91 
(6.720,15) 

2020 83 
37.633,73 

(20.648,79) 
Pulpar y 

periodontal 
13 

22.969,23 
(7.194,60) 

Otro 59 
40.787,20 

(33.459,25) 

2021 201 
36.044,03 

(20.648,79) 
Otro 6 

24.683,33 
(10.723,09) 

- - - 

Total 411 
35.578,89 

(18.185,42) 
Total 411 

35.578,89 
(18.185,42) 

Total 411 
35.578,89 

(18.185,42) 

***P<0,001 
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3. DISCUSIÓN 

 

En nuestra investigación determinamos las características epidemiológicas y los 

costos asociados con las urgencias odontológicas en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de Pasto. Es importante, mencionar que la 

urgencia odontológica ha sido definida de acuerdo con la American Dental 

Association (ADA) como una amenaza que pone en riesgo la vida y requiere un 

tratamiento inmediato con el propósito de parar un sangrado, aliviar un dolor o 

infección severos, donde se incluye un sangrado incontrolado, celulitis o infección 

bacteriana de tejidos blandos difusa con una inflamación intraoral o extraoral que 

potencialmente compromete las vías respiratorias del paciente, o trauma que 

involucre los huesos faciales, comprometiendo potencialmente las vías respiratorias 

del paciente.20 

 

Sin embargo, la ADA, también considera tratamientos odontológicos que se enfocan 

en el manejo de condiciones que requieren atención inmediata para aliviar el dolor 

intenso y/o el riesgo de infección como dolor severo debido a la inflamación de la 

pulpa, pericoronitis o dolor en el tercer molar, trauma dental, biopsia de un tejido 

anormal, y de la misma manera, considera otro grupo de tratamientos como el 

manejo de caries extensas o restauraciones defectuosas que están causando dolor, 

remoción de suturas, ajustes de prótesis, reemplazar obturaciones temporales en 

aperturas endodónticas en pacientes que tengan dolor, y ajustar o recortar algunos 

alambres en tratamientos de ortodoncia o piercings que estén ulcerando las 

mucosas. 

 

El principal motivo de consulta fue “me duele un diente” en alrededor de la mitad de 

los pacientes, y “para una calza” en menor porcentaje. Los dos considerados como 

tratamientos de atención inmediata odontológica, según los anteriores criterios. Es 

importante recalcar que todavía no existe claridad en los motivos de consulta 

relacionados con la definición de urgencia odontológica o atención inmediata por 

parte de los pacientes, por esta razón, todavía se encuentra motivos de consulta 
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como “valoración”. En este sentido, es importante indicar o sensibilizar por medio 

de carteles las definiciones de urgencia odontológica y atención inmediata en la 

Clínica Odontológica. 

 

Se ha observado una mayor frecuencia en la atención inmediata en el año 2021, 

esto debido a la pandemia de COVID-19, ya que por la ansiedad de contagio de los 

pacientes de ser atendidos al inicio de la misma en el año anterior. Los usuarios 

probablemente esperaron para ser atendidos en un ambiente más controlado y 

seguro,21 ya que al principio había una mayor incertidumbre sobre los mecanismos 

de propagación del virus, y el papel de los aerosoles emitidos en la práctica clínica. 

 

De acuerdo con los tejidos involucrados, en niños hasta los seis años fue mayor 

tanto en los dentales como pulpares, y en el grupo de 7 a 14 años fue en los 

dentales. Estos grupos de edad son reconocidos por tener una alta prevalencia de 

caries en el país, al respecto se ha reportado en escolares entre 4-14 años una 

prevalencia de 68% en el municipio de municipio de San Juan de Urabá, Colombia.22 

Además, el IV Estudio Nacional de Salud Bucodental muestra una prevalencia entre 

30-96% para edades entre 1 a 15 años.23 Lo anterior, debido al alto consumo de 

dieta cariogénica en este grupo de edad, asociada con mirar televisión y tiempo 

frente a pantallas.24 En general, el diagnóstico más frecuente fue pulpitis reversible 

sintomática. 

 

Tanto en dentición temporal como en la permanente, los principales dientes 

afectados fueron los dientes anteriores como el 61 y 11, y molares primarios como 

el 74-75, y permanentes como el 16-36-37. Lo anterior, confirma el consumo de una 

dieta cariogénica, y la ausencia de una higiene oral adecuada, en la zona anterior 

superior, posiblemente atribuido a la poca frecuencia de uso de seda dental, 

además, los dientes anteriores podrían estar expuestos a una menor presencia de 

saliva por su ubicación (gravitas), y el flujo de aire que reciben especialmente en las 

caras vestibulares. Una disminución en el fluido salival en esa zona disminuye 

sustancialmente la capacidad buffer, ya que tendría menos cantidad de 
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bicarbonato,25 el cual cumple esa función. Es diferente en el caso de los primeros 

molares, además de tener un mayor tiempo de exposición, seis años más que los 

segundos molares, resistiendo a una dieta cariogénica, función oclusal y mala 

higiene debido a su morfología. 

 

En relación con los tratamientos, la mayoría fueron relacionados con operatoria y 

otros con endodoncia como bio-pulpectomías, drenaje abscesos, etc. Estos son 

procedimientos de atención inmediata, porque usualmente están comprometidos 

con dolor. Una mayor frecuencia de operatoria, pudo ser el resultado del 

comportamiento en el tiempo de la pandemia por COVID-19, por un incremento de 

la masticación posiblemente por mayor consumo de alimentos, entre ellos chicles, 

como mecanismos liberadores de estrés generado por esta situación.26 Los costos 

también se vieron afectados por este problema, es así como fueron mayores en 

2.021, esto debido probablemente al acúmulo de pacientes, y en especial para 

tratamientos de operatoria.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación es una de las primeras realizadas sobre el tema de urgencias 

odontológicas en la Clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia en Pasto, 

nuestro análisis describió variables importantes como el motivo de consulta, el cual 

en algunas ocasiones no corresponde a la definición de urgencia o tratamientos de 

atención inmediata. De la misma manera, se identificó que los grupos de riesgo 

siguen siendo los niños y adolescentes en este período de evaluación, resultado 

que está de acuerdo con la elevada prevalencia de caries dental en el país. Los 

dientes que normalmente reciben tratamiento fueron los anteriores superiores y 

molares principalmente inferiores, por lo cual es requerido un mejor entendimiento 

sobre las características de éstos debido a su vulnerabilidad en cuanto a dieta 

cariogénica e higiene oral. Un incremento de los costos en urgencias fue 

evidenciado principalmente en 2021, debido a la pandemia de COVID-19, 

probablemente represados por miedo al contagio en la Clínica Odontológica, y en 

los consultorios en general. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Una de las principales sugerencias, es la sensibilización a los pacientes sobre el 

término “urgencia odontológica” y “tratamientos de atención inmediata”, además de 

otras condiciones, siguiendo los conceptos de la Asociación Americana de 

Odontología. También sería importante, que las historias de urgencias tengan otras 

variables de interés como ocupación o afiliación a un sistema de salud, y un formato 

específico donde se contemplen los diagnósticos, ya que existió discrepancias en 

algunos casos o información incompleta. 
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Anexo  
 

Características Epidemiológicas y Costos Asociados con Urgencias Odontológicas 
 

Formato de Recolección de Datos 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-
DEMOGRÁFICAS 

 
EDAD: _______________ 
 
 
SEXO:  
 
1.  Masculino 
2.  Femenino 
 
 
LUGAR DE RESIDENCIA: 
 
1. Pasto  
2. Otro lugar.   

 
 
ESTADO CIVIL: 
 
1. Soltero/a  
2. Divorciado/a   
3. Viudo/a   
4. Unión libre  
5. Casado/a (legalmente)  

 
 
ASA:  
 
1 Asa I  

2 Asa II  

3 Asa III  

4 Asa IV  

5 Asa V  
6 Asa VI  

 
 
MOTIVO DE CONSULTA: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
 
 
DIENTE (S): _________________________ 
 
 
 

 
TIPO DE TEJIDO  
 
1. Dental  
2. Pulpar  
3. Periodontal  
4. Pulpar y periodontal  
5. Otro ¿Cuál?  

 
 
DIAGNÓSTICO:  
 
1. Pulpitis reversible  
2. Periodontitis apical sintomática  
3. Absceso agudo  
4. Necrosis pulpar  
5. Alveolitis seca  
6. Alveolitis húmeda  
7. Fractura dental  
8. Hipersensibilidad Post-tratamiento  
9. Otro. ¿Cuál?  

 
 
TRATAMIENTO: 
 
1. Endodóntico  
2. Operatoria   
3. Extracción   
4. Otra ¿Cuál?  

 
COMPLICACIONES: 
 
1. Perforaciones  
2. Fractura del diente en procedimiento  
3. Hipersensibilidad al analgésico  
4. Hemorragia  
5. Ninguno  
6. Otra ¿Cuál?  

 
 
COSTO TOTAL: 

 
Valor: ___________________ $ 
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